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• Organización Mundial de Comercio
• Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo.
• Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico
• Foro Económico Mundial.
• Banco Mundial.

• Organización Marítima Internacional
• PIANC" The World Association for Waterborne 

Transport Infrastructure"
• Comisión Europea
• European Sea Port Organization
• Eurostat
• Puertos del Estado.

• Libro Blanco de la Unión Europea: Hoja de ruta
hacia un espacio único europeo de transporte: por
una política de transporte competitiva y sostenible.

• Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
• Ley de transparencia de acceso a la información

pública y buen gobierno.
• Ley de economía sostenible.
• Ley de Contratos del Sector Público
• Ley de Prevención de Riesgos Laborales
• Legislación medioambiental

• Encuestas de opinión sobre desempeño en materia 
de sostenibilidad. 

• Encuestas sobre calidad del servicios. 
• Encuestas al personal.
• Quejas, sugerencias y reclamaciones.
• Reuniones Opinión

de los
grupos

de interés

Normativa
internacional, 

europea, 
nacional, 
regional y 

local

Tendencias
internaciona-

les de 
comercio y 
transporte

Análisis
sectorial

ANALISIS EXTERNO

• Seguimiento trimestral de objetivos
• Auditoría anual
• Seguimiento de indicadores del CMI.

• Seguimiento de indicadores
• Seguimiento de acciones de mejora: Plan de 

Acción.
• Revisión del sistema de gestión
• Auditorías internas
• Auditorías externas
• Memoria Anual

• Criterios evaluados:
• Liderazgo
• Estrategia
• Personas
• Alianzas y recursos
• Procesos, productos y Servicios
• Resultados en clientes
• Resultados en personas
• Resultados en sociedad
• Resultados clave

• Proceso de planificación
• Proceso de satisfacción de los grupos de interés
• Proceso de organización y gestión de recursos 

humanos
• Proceso de concesiones y autorizaciones
• Proceso de servicios prestados por terceros.

Participación de 
los grupos de 
interés en la 
formulación

estratégica y en
los procesos

clave.

Autoevaluación y 
evaluación

externa en el 
modelo EFQM de 
excelencia en la 

gestión. 

Seguimiento
de Objetivos

Seguimiento
del sistema
de gestión

ANALISIS INTERNO

I. Análisis interno y externo realizado



Principios de 
responsabilidad social y de 
excelencia en la gestión

Principios de responsabilidad social (ISO 26000)

• Rendición de cuentas

• Transparencia

• Comportamiento ético

• Respeto a los intereses de las partes interesadas

• Respeto al principio de legalidad

• Respeto a la norma internacional de comportamiento

• Respeto a los derechos humanos

FORMULACIÓN 
ESTRATÉGICA DE 

LA APFSC

Principios de excelencia en la gestión (Modelo EFQM)

• Añadir valor para los clientes (grupos de interés)

• Crear un futuro sostenible

• Desarrollar la capacidad de la organización

• Aprovechar la creatividad y la innovación

• Liderar con visión, inspiración e integridad

• Gestionar con agilidad

• Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas

• Mantener en el tiempo resultados sobresalientes

II.Principios utilizados en la formulación 
estratégica



MISIÓN VISIÓN
Contribuir en un contexto de máxima competitividad
portuaria al desarrollo económico y social de su entorno
de forma sostenible, potenciando al máximo tanto las
infraestructuras portuarias como las de conexión con su
hinterland, permitiendo una mayor expansión del mismo
e incrementando la prestación de servicios de valor
añadido a una, cada vez mayor, variedad de tráficos.



La APFSC ha de afrontar el reto de liderar a la comunidad portuaria
en el desarrollo industrial y económico de las zonas donde se
asientan sus puertos, no sólo fortaleciendo los tráficos actuales,
sino generando nuevos tráficos, ofreciendo unas infraestructuras
de máximo nivel y adecuando los servicios que presta a las
exigencias de competitividad portuaria para convertirse en puerto
destacado en la fachada atlántica europea.

DE PUERTO REGIONAL A REFERENTE EN LA FACHADA 
ATLÁNTICA EUROPEA

 
VALORES

• Disponibilidad 
de superficie 
adecuada y de 
moderna 
infraestructura.

• Prestación de 
servicios de 
calidad, 
competitivos 
dentro del 
sistema 
portuario.

• Excelente 
relación con el 
entorno, y 
referente para 
el desarrollo 
de la 
economía 
comarcal.

• Fidelización de los 
principales 
clientes que 
aportan masa 
crítica al Puerto, y 
capacidad de 
captación de 
nuevos tráficos y 
clientes.

• Respeto e 
integración en 
un entorno 
medioambient
al de gran 
valor y 
contribución al 
desarrollo 
sostenible del 
mismo.

• Cultura e 
implantación 
de políticas 
de calidad, 
seguridad y 
medio 
ambiente.

• Equipo 
humano 
eficiente, 
formado y 
motivado.

III. Nuestra Misión, Visión y Valores



MAPA ESTRATÉGICO

IV. Nuestros recursos, nuestra estrategia y 
nuestros procesos

RECURSOS
Ubicación geográfica óptima para el transbordo de cargas intercontinentales. Atractivo para el desarrollo de carreras profesionales.

Ría con condiciones naturales de calado y abrigo óptimas para la actividad portuaria. Imagen institucional sólida.

Sector Naval militar y civil con arraigo y desarrollo históricos. Relaciones con otras administraciones fluidas y cercanas.

Empresas estratégicas para la economía localizadas en el hinterland inmediato. Relaciones de alianza con clientes, operadores, terminales.

Disponibilidad de suelo industrial en la cercanía del Puerto. Ingresos a través de tasas y precios públicos.

Tejido académico enfocado al sector naval y logístico. Financiación  accesible a través del sistema portuario estatal.



V. Los procesos como herramientas para 
apoyar la estrategia

LINEA 
ESTRATÉGICA

OPTIMIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS

PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA

INCREMENTAR EL 
VOLUMEN DE NEGOCIO

TENER PRECIOS 
COMPETITIVOS

MEJORAR LA 
ESTRUCTURA DE COSTES

MANTENER LA 
RENTABILIDAD DEL PUERTO

GENERAR CASH FLOW PARA 
REDUCIR ENDEUDAMIENTO

MANTENER LA 
RENTABILIDAD DE LAS 

INVERSIONES

PLANIFICACIÓN
(6 Objetivos)

GENERAR INCRESOS POR 
CONCESIONES

CONCESIONES Y 
AUTORIZACIONES

(4 Objetivos)

CAPTAR CLIENTES DE 
TRÁFICOS CLAVE Y 

MAYOR HINTERLAND

PROMOVER LA ACCIÓN 
COMERCIAL

CONSEGUIR EL RESPALDO 
DEL ENTORNO Y EVITAR 
CONFLICTOS CON OTROS 

COLECTIVOS

MEJORAR LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL DEL 

PUERTO

SATISFACCION DE 
LOS GRUPOS DE 

INTERÉS
(6 Objetivos)

TENER PRECIOS 
COMPETITIVOS

MEJORAR LA 
INTERMODALIDAD Y LA 
OFERTA LOGÍSTICA

SERVICIOS 
PRESTADOS POR 

EMPRESAS PRIVADAS
(6 Objetivos)

CONCESIONES Y 
AUTORIZACIONES

(4 Objetivos)

POTENCIAR EL CONCEPTO 
DE COMUNIDAD 
PORTUARIA

SERVICIOS 
PRESTADOS POR 

EMPRESAS PRIVADAS
(6 Objetivos)

ORDENACIÓN 
COORDINACIÓN Y 

CONTROL DE TRÁFICOS Y 
SERVICIOS (3 Objetivos)
AYUDAS A LA 
NAVEGACIÓN 
MARÍTIMA

(2 Objetivos)

SER EXCELENTES EN LA 
GESTIÓN, MANTENIMIENTO 

Y DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS E 

INSTALACIONES

INVERSIONES Y 
CONSERVACIÓN

(2 Objetivos)

GESTIÓN AMBIENTAL
(1 Objetivo)

GESTION DE 
SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN (1 Objetivo)

CLIENTES

ECONÓMICA

RECURSOS

GESTIONAR DE MANERA SOSTENIBLE 
MEDIOAMBIENTALMENTE

MEJORAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN 
OPERACIONES

PROCESOS

AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA

FIDELIZAR CLIENTES CLAVE

POTENCIAR LA 
INVERSION AJENA

PROMOVER ACTIVAMENTE EL DESARROLLO DE 
ACCESOS TERRESTRES Y SERVICIOS AL PUERTO

MEJORAR LA IMAGEN DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS Y TRÁMITES

O B J E T I V O S   E S T R A T É G I C O S

GESTIONAR DE MANERA EFICIENTE LA PUESTA EN 
SERVICIO DEL PUERTO EXTERIOR

MEJORAR LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS 
PORTUARIOS 

INCLUYENDO LOS 
PRESTADOS POR 

TERCEROS

PROCESO QUE 
DA SOPORTE A 
LA ESTRATEGIA

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

(1 Objetivo)

EVALUACIÓN, 
REVISIÓN E 
INNOVACIÓN

(1 Objetivo)

MEJORAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN 
OPERACIONES

ADECUAR LA ORGANIZACIÓN Y LA PLANTILLA A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y PROMOVER EL CAMBIO CULTURAL

DESARROLLAR Y FORMAR EQUIPO HUMANO

MEJORAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN

ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS
(2 Objetivos)

INTEGRACIÓN CON EL 
ENTORNO

CRECIMIENTO Y PUERTO 
EXTERIOR

EXCELENCIA OPERATIVA



VALOR OFRECIDO

Infraestructuras competitivas para las operaciones portuarias

Servicios competitivos

Precios competitivos

Implantación y control de la calidad en infraestructuras, 
instalaciones y servicios

Implantación y control de la seguridad y medioambiente en 
infraestructuras, instalaciones y servicios

Facilitamos el comercio de mercancías de las empresas

Facilitamos el desarrollo del sector pesquero y marisquero

Facilitamos el tráfico de cruceros, y desarrollo del turismo

Facilitamos el desarrollo de la náutica recreativa

Transparencia y agilidad en las tramitaciones

Libre concurrencia

Solvencia económica

Alianzas para coordinar actuaciones y obtener sinergias

Empleo estable directo e inducido

Igualdad de oportunidades y conciliación en la vida laboral

Formación y desarrollo de carreras profesionales

Desarrollo de nuevas líneas de negocio y captación de inversión 
privada.

Gestión ética

Infraestructuras adecuadas para la convivencia Puerto‐Ciudad

Relaciones cercanas con todos los grupos de interés

VI. Nuestra oferta de valor a nuestros grupos de 
interés

GRUPOS DE INTERÉS

CLIENTES

ALIADOS

OPERADORES DE SERVICIOS Y 
TERMINALES DE MERCANCÍAS

SECTOR PORTUARIO

PROVEEDORES

ADMINISTRACIONES Y 
ORGANISMOS PÚBLICOS

EMPLEADOS

SOCIEDAD



VII. La evaluación de riesgos y oportunidades

Expectativas de los 
Grupos de Interés

Análisis interno y 
externo

PROCESOS

PENALES

MEDIO 
AMBIENTE

SEGURIDAD 
DE LA 

INFORMACIÓN SEGURIDAD 
LABORAL

Primero Segundo Tercero Cuarto

C1 -000004 
Habilitación de un Punto de 
Inspección Fronteriza (PIF) en el 
puerto de Ferrol.

25,00% 25,00% 37,50%

E3 -000009 
Plan de regularización de las 
desviaciones de masa salarial 
dentro de convenio.

0,00% 0,00% 0,00%

P 2-000006 

Remisión del pliego de 
prescripciones particulares 
para los servicios portuarios 
básicos: manipulación de 
mercancías, Marpol y amarre 
en el puerto de Ferrol.

25,00% 25,00% 25,00%

P 2-000008 

Remisión del pliego de 
prescripciones particulares 
para los servicios portuarios 
básicos de pasaje, remolque y 
practicaje en el puerto de 
Ferrol, y otorgamiento de 
nuevas licencias.

0,00% 0,00% 0,00%

Aprobación de los pliegos de 
prescripciones particulares 
para los servicios portuarios 

NIVEL 1
Objetivo Operativo % Ejecución Pondarada (Trimestre) % Consecución



Principios de calidad y 
objetivos del sistema de 

gestión ambiental

Principios de Calidad (ISO 9001)

• Enfoque al cliente (grupos de interés)

• Liderazgo

• Compromiso de las personas

• Enfoque a procesos

• Mejora

• Toma de decisiones basada en evidencias

• Gestión de las relaciones

PROCESOS

Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001)
• La protección del medioambiente, mediante la prevención o mitigación de impactos
ambientales adversos.

• La mitigación de los efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la
organización.

• El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
• La mejora del desempeño ambiental.
• El control o influencia sobre la forma en la que la organización diseña, fabrica, distribuye,
consume y lleva a cabo la disposición final de productos o servicios, usando una perspectiva
de ciclo de vida que pueda prevenir que los impactos ambientales sean involuntariamente
trasladados a otro punto del ciclo de vida.

• El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan se el resultado de implementar
alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la organización en el
mercado.

• La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas.

VIII. Principios de calidad y objetivos del sistema de gestión 
ambiental en nuestra estructura de procesos.



IX. La política de calidad y medioambiente de la APFSC.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao se encarga de la gestión de los Puertos de Ferrol y San Cibrao, asumiendo, entre otras, las competencias de
prestación, gestión, control y coordinación de los servicios portuarios y logísticos, ordenación y establecimiento de usos en su zona de servicio, el desarrollo y
mantenimiento de infraestructuras e instalaciones y el fomento de las actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico portuario.

En relación a la competitividad de nuestras infraestructuras e instalaciones, destacar que somos uno de los primeros puertos de la Fachada Norte, en lo que se
refiere a superficies, calado de los muelles e instalaciones especializadas para la descarga de graneles sólidos, líquidos, tráfico ro-ro y contenedores. Este hecho
nos convierte en referente y líder de los tráficos de productos energéticos y siderometalúrgicos de la citada Fachada. Además de estas características, la posición
geográfica y la excelencia en la gestión, nos sitúan en ventaja para el tráfico de contenedores sirviendo de enlace para los flujos de tráfico provenientes de Europa y
América.

A fin de consolidar y mantener nuestros principios de sostenibilidad y excelencia hemos desarrollado, un Sistema de Gestión, certificado según las normas ISO 9001
e ISO 14001. A través de este sistema establecemos y desplegamos objetivos alineados con nuestra estrategia, necesarios para lograr la plena satisfacción de
nuestros grupos de interés y la mejora ambiental de nuestras actividades. Para la consecución de dichos objetivos establecemos las siguientes directrices:

 Prestación de servicios con la mejor calidad, al menor coste posible y acorde con los requisitos y especificaciones establecidas en la normativa o legislación
vigente aplicable en materia de calidad y medio ambiente.

 Respeto a la sociedad y al medio ambiente como elemento indispensable de nuestras actividades.
 Fomento de la innovación y la cooperación técnica dirigida a la mejora continua y al desarrollo sostenible de la zona de servicio de la Autoridad Portuaria.
 Establecimiento de una sistemática que asegure la calidad de los servicios prestados y garantice el control y minimización de los riesgos e impactos

ambientales asociados a las instalaciones y actividades realizadas por la Autoridad Portuaria.
 Concienciación ambiental de todos los operadores portuarios y su compromiso con la presente política a través de actuaciones de coordinación, educación y

sensibilización.
 Fomento de la motivación, participación, formación y desarrollo de todos los empleados en búsqueda del éxito de nuestra organización, aspectos clave para el

logro de objetivos y estándares en materia de calidad y medio ambiente.
La Presidencia y la Dirección de la Autoridad Portuaria se compromete a facilitar todos los medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos del sistema
integrado de gestión, asumiendo también el compromiso y aplicación de cada uno de los principios establecidos en las normas internacionales de referencia,
declarados a través de las directrices de esta política, que será revisada para su continua adecuación y estará disponible para todos los grupos de interés a través
de la página web de la Autoridad Portuaria.



X. La estructura del sistema de gestión de la APFSC

MODELO DE GESTIÓN
Propone: Dpto. Sostenibilidad y Sistemas de Gestión

Revisa: Director
Aprueba: Presidente

PROCESOS
Propone: Dpto. Sostenibilidad y Sistemas de Gestión

Revisa: Director
Aprueba: Presidente
PROCEDIMIENTOS

Propone: Comité de Dirección
Aprueba: Director

INSTRUCCIONES
Propone: Comité de Dirección

Aprueba: Director

REFERENCIALES DE CALIDAD
Propone: Dpto. Sostenibilidad y Sistemas de Gestión

Revisa: Director
Eleva al Consejo de Administración y a Puertos del Estado: Presidente

Aprueba: Puertos del Estado
CONVENIOS AMBIENTALES

Propone: Dpto. Departamento de Explotación
Revisa: Director

Eleva al Consejo de Administración: Presidente
Aprueba: Consejo de Administración

REGISTROS DEL SISTEMA
Elabora: todo el personal

MEMORIA ANUAL
Elabora Dpto. Sostenibilidad y Sistemas de Gestión

OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORA
Propone: Comité de Dirección

Revisa: Director
Aprueba: Presidente y Consejo de Administración

Gestión 
sostenible

Excelenci
a en la 
gestión

Calidad

Medioam
biente

Seguridad

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

ALCANCE:
La gestión de uso de dominio portuario: ‐Concesiones, autorizaciones y licencias.‐Infraestructuras e inversión portuaria.
La gestión de servicios portuarios:‐Señalización Marítima.‐Escala de buques y embarcaciones deportivas.‐Tráfico de mercancías y pasajeros.‐Suministro de 
energía eléctrica y agua potable.‐Servicio de almacenamiento.
En el dominio público portuario de la Autoridad Portuaria de Ferrol‐San Cibrao.
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